


INFORMACIÓN GENERAL     



 
         GLOBAL ESTACIONES DE SERVICIO, S.L nace como consecuencia de la demanda en el sector EE.SS, estando 

especializada en la construcción, mantenimiento, proyectos llave en mano, reformas y servicios de todo tipo 
de instalaciones relacionadas con el suministro y venta de combustibles. Una empresa reconocida por su 
eficacia y profesionalidad en la ejecución desde el comienzo de una estación de servicio hasta su 
inauguración. 

 

         GLOBAL ESTACIONES DE SERVICIO le ofrece su estación de servicio "puesta a punto" para su perfecto 
funcionamiento, en la que se puede incluir además de todos los servicios que ofrecen las estaciones de 
servicio, tienda y restaurante. 

 

         GLOBAL ESTACIONES DE SERVICIO tiene una amplia gama de servicios, tales como obra civil completa y 
estructuras metálicas, instalaciones mecánicas, montaje de lavaderos, equipos informáticos, mobiliario, a/a, 
impresos en pista, señalización de pista, jardinería, decoración interior y exterior… tanto de tienda, 
restaurante u hotel. Un proyecto llave en mano con su estación de servicio totalmente terminada y lista para 
operar. 

 

          Además, GLOBAL ESTACIONES DE SERVICIO posee los permisos necesarios para el trabajo día a día en 
estaciones de servicio contando con personal especializado para tal sector. 

 



  
Nombre de la empresa:   GLOBAL ESTACIONES DE SERVICIO, S.L.  
    
  
Dirección:                      C/ Josefa Tenza Martínez, NAVES 5 y 6 
                      30620, Fortuna. Murcia, España. 
  
C.I.F.:   B-73692881 
  
Fecha de Constitución: 22 de Noviembre de 2010 

  
   
 
 



ACTIVIDADES Y PRODUCTOS      



Global Estaciones de Servicio, S.L. ofrece las siguientes actividades y servicios:  

• Obra Civil 
• Estructuras metálicas 
• Instalaciones mecánicas 
• Suministro e instalación de boxes de lavado de vehículos  
• Equipos informáticos 
• Mobiliario 
• Tienda y restaurante 
• Señalizaciones 
• Decoracion interior y exterior 
• Proyectos llave en mano 

 

  

 
Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente y la seguridad en el trabajo, realizando obras de la mayor 
calidad y adaptándonos a sus requerimientos en todo momento, siempre con nuestro objetivo de cero 
accidentes. 

 



CERTIFICADOS      



Empresa acreditada en sistema RePro 
Nº317514 



Empresa acreditada Global Alliance 
Acreditación por las principales compañías petroleras Españolas encontrándose actualmente GLOBAL 

ESTACIONES DE SERVICIO, S.L en el numero 9 en tipología Microempresa y en el nº90 en el ranking Global entre 
1005 empresas Españolas especializadas. 



PRINCIPALES CLIENTES      
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REFERENCIAS DE OBRAS Y 
TRABAJOS      



INSTALACIONES MECÁNICAS     



Prefabricación y Montaje 

• Depósitos de 

almacenamiento 

• Tuberías 

• Estructuras 

• Equipos 

• Soportes 

 
 

 



BOXES DE LAVADO      



Suministro e instalación de equipos 



MARQUESINAS      



 • Prefabricación y montaje de estructuras 

 

 • Decoración 

 

 • Instalación de imagenes corporativas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MOBILIARIO Y ACABADOS 
INTERIORES Y EXTERIORES       



• Diseño de tienda y restaurante 

 

• Mobiliario 

 

• Acabados y decoración 



PROYECTOS LLAVE EN MANO      



LUGAR: Cartagena, España 

 

CLIENTE: Plaza de España S.L. 

 

PROYECTO: Llave en mano, estación de 

servicio REPSOL. Incluye tienda y boxes 

de lavado 



LUGAR: Denia, España 

 

CLIENTE: Gasorba, S.L. 

 

PROYECTO: Llave en mano,estación 

de servicio BP. Incluye tienda y boxes 

de lavado 



LUGAR: Polop, España 

 

CLIENTE: Gasorba, S.L. 

 

PROYECTO: Centro de 

abastecimiento de fuel. Incluye obra 

civil  



LUGAR: Denia, España 

 

CLIENTE: Real Club Náutico de 

Denia 

 

PROYECTO: Planta de repostaje 

para embarcaciones 



LUGAR: Alicante, España 

 

CLIENTE: AENA 

 

PROYECTO: Unidad de 

abastecimiento para vehículos de 

AENA  



• E.S. REPSOL, Blanca, España 

 

• E.S. REPSOL, El Esparragal, España 

 

• E.S. REPSOL, Beniel, España 

 

• Primafrio Transportes, S.A. , Molina de Segura, 

España. Renovación de pista para repostaje de 

camiones 

 

• E.S. REPSOL, La Puebla, España. Renovación 

de pistas y tuberías 

 

 

 

Renovación y remodelación de pistas 




